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LA FOSA COMÚN DE LA GUERRA CIVIL DE 
PARASIMÓN 1 (PAYARES)  

El trabajo arqueológico desde la búsqueda hasta su excavación

Antxoka Martínez Velasco
Doctor en Arqueología, Sociedad de Ciencias Aranzadi

antxokagaldakao@hotmail.com

PALABRAS CLAVE: Parasimón, fosa común, Guerra Civil, arqueología
KEYWORDS: Parasimón, mass grave, Spanish Civil War, archaeology 

RESUMEN 

El tiempo no ha borrado el impacto de la Guerra Civil 
Española y sus consecuencias en la sociedad. Uno de los 
mejores ejemplos de ello lo constituyen las numerosas 
fosas comunes, un problema que a día de hoy sigue 
pendiente de resolver. Parasimón 1, cerca del alto de 
Payares, en Lena, es uno de los cientos de fosas repartidas 
por toda la geografía asturiana. Desde que los familiares 
de Luis Cienfuegos Suárez, el único enterrado en la fosa 
del que conocemos su nombre con seguridad, decidieron 
encontrar a su abuelo hasta que se consiguió finalmente 
recuperar doce cuerpos, el recorrido ha sido largo. El 
proceso de búsqueda, identificación y excavación de la 
fosa se ha llevado a cabo desde la arqueología. En las 
siguientes líneas se explica qué se hizo, cómo se hizo y los 
resultados obtenidos.

ABSTRACT 

Time has not erased the impact of the Spanish Civil War 
and its consequences on society. One of the best examples 
of this is the numerous mass graves, a problem that is still 
pending to be solved today. Parasimón 1 (Lena, Asturias), 
near the height of Payares, is one of the hundreds of mass 
graves scattered throughout the Asturian geography. 
Since the relatives of Luis Cienfuegos Suárez, the only 
one buried in the mass grave we know his name for 
sure, decided to find his grandfather, until finally it was 
possible to recover twelve individuals, the journey has 
been long. The search, identification and excavation work 
of the mass grave has been carried out by archeological 
methodology. The following study discusses the process 
done along the years, the methodology and the results 
obtained.
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En junio de 2018 se excavó finalmente la Fosa 1 de 
Parasimón (Lena)1. Esta excavación respondía al deseo 
de unos familiares por recuperar los restos de sus seres 
queridos, detenidos, torturados y asesinados a finales 
de 1937, durante la fase de represión tras la caída del 
Frente Norte y la toma de Asturias por parte del Ejército 
Nacional. Uno más de los numerosos episodios que se 
sucedieron durante aquel período y que dejó en Asturias 
un saldo de varios miles de desaparecidos repartidos en 
numerosas fosas comunes, de las que no conocemos el 
número exacto pero que sabemos que se han de contar 
en cientos.

La excavación es el resultado más visible de todo 
un proceso de investigación más amplio que se ha 
desarrollado a lo largo de varios años en diferentes 
etapas. Pero la excavación en sí no constituye el final del 
proceso sino un punto de inflexión a partir del cual se 
desarrollan otro tipo de trabajos y se abren nuevas líneas 
de investigación con el objetivo final de identificar a los 
individuos inhumados, devolvérselos a las familias y 
dignificar su memoria.

1. INTRODUCCIÓN

 

1 Catalogada en el Mapa de Fosas Comunes de Asturias con la ficha 30-19 (dos fosas). Carmen García García. «Mapa de Fosas Comunes de Asturias» 
Asturias.es. (2010).  https://tematico.asturias.es/asunsoci/fosas/fscommand/Fichas_fosas/30-Lena/30-19-Parasimon.pdf .

2 Felicísimo Gómez Villota. Represión clerical franquista en el concejo de Lena, 1937-1975. (Gijón: Autoedición, 1995), 160 y 139.

2. EL INICIO DE LA INVESTIGACIÓN:  
EL CASO DE LUIS CIENFUEGOS SUÁREZ

■ Figura 1. Antropólogas forenses 
documentando los restos humanos 
hallados en la fosa durante la 
excavación de 2018. (A.M.V. 2018)

■ Figura 2. PARASIMÓN 1 
Excavación de la fosa en 2018. 
(A.M.V. 2018)

El origen de toda la investigación encuentra su punto de 
partida en el momento en el que los familiares de Luis 
Cienfuegos Suárez, represaliado y desaparecido durante la 
Guerra Civil, toman la decisión de buscarlo para recuperar 
sus restos. Es el caso de miles de desaparecidos y de miles 
de familiares que aún esperan encontrar a los suyos. 

Luis Cienfuegos Suárez, de 42 años, natural de Parana 
(Lena), marido de Amadora Fernández y padre de 5 hijos. 
A finales de 1937, durante la fase de represión tras la 
caída del Frente Norte, una partida de guardias civiles 
y milicianos «falangistas» detuvo a Luis Cienfuegos2. 
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En aquella época residía con su familia en Santibanes 
de Murias (Aller) y, por ello, se le condujo a un «Centro 
de Detención» situado en Moreda (Aller). Allí fue 
«interrogado» y torturado. 

Los hechos posteriores se conocen gracias al testimonio 
de Celesto García, vecino del pueblo de Payares. Según 
relata, fue testigo del asesinato de dos grupos de hombres 
en el paraje de la cuadra de Parasimón, cerca del alto de 
Payares. Entre aquellos hombres sólo reconoció a Luis 
Cienfuegos:

«Llegado al lugar me acerqué hasta donde 
había un montón de leña, un poco alejado de la 
cuadra, en un sitio conocido como Parasimón, y 
me dispuse a cargarlo en el caballo. Cuando esto 
hacía comenzaron a sonar disparos. Poco a poco, 
siempre procurando ir bien escondido, me situé 
en el lugar donde veía lo que estaba ocurriendo. 
Lo que allí sucedió fue atroz. Había dos grupos de 
personas, uno de diez y otro un poco más apartado 
de doce, pero ambos cercanos a la cuadra, hombres 
jóvenes, que atados de pies y manos a tiros los 
asesinaron y una vez que dejaron de disparar, con 
cuchillos, machetes y navajas, les cortaron los 
rostros desfigurándolos para que no pudiesen ser 
reconocidos con facilidad. 

Los asesinos se fueron con el terreno debidamente 
despejado de fieras de dos patas. Bajé rápidamente 
al pueblo de Pajares y se lo dije al maestro, que era 
como el representante de la autoridad, y éste, que 
a pesar de lo que algunas gentes de él dijeron, era 
buena persona, reunió a un grupo de hombres, que 
con las debidas herramientas, se fueron al lugar 
de los crímenes y abrieron dos grandes fosas, 
enterrando a cada grupo junto en el mismo sitio 
donde se encontraban los cadáveres. 

Con el tiempo, como si alguien quisiera recordar 
los asesinatos, se plantaron unos pinos que aún 
están en el lugar. Se supo más tarde que tanto los 
fusilados como los asesinos eran todos del concejo 
de Aller. Entre las víctimas había un lenense de 
nombre Luis Cienfuegos, natural de Parana, que 
por habitar en Santibáñez de Murias fue traído 
para ser ejecutado en esta zona de los montes de 
Pajares»3.

Celesto García prestó testimonio ante notario en 2010 
para que quedara constancia del mismo y acompañó a la 
familia de Luis Cienfuegos a Parasimón donde les narró 
los hechos, les señaló los lugares donde sucedieron y el 
lugar aproximado donde se encontraba la fosa con los 
restos de su familiar4. 

El relato de los hechos y los datos proporcionados por 
Celesto García constituyeron el punto de partida de toda 
la investigación puesto que proporcionaba dos claves 
fundamentales para ello: un lugar en el que buscar y 
el nombre de una de las víctimas. Ese testimonio fue el 
que abrió la puerta a la familia de Luis Cienfuegos para 
decidirse finalmente a iniciar la búsqueda.

 

3 Manuel Fernández Trillo. La Represión Fascista en el Valle de Aller (Algorta, Ahaztuak, 2012), 919.

4 Carmen Basteiro. «Parasimón, herida abierta.» La Nueva España (19 de agosto de 2010). 

■ Figura 3. Luis Cienfuegos Suárez, con 
Amadora Fernández, su esposa.  
(Familia de Luis Cienfuegos)
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3. LA INVESTIGACIÓN 
ARQUEOLÓGICA

■ Figura 4. El paraje de Parasimón (Lena) y la ubicación de las fosas. (A.M.V. 2017) 

La recuperación física de los restos suponía 
obligatoriamente la localización y excavación de la 
fosa, un proceso fácil de resolver mediante el empleo 
de metodología arqueológica. Es en este punto donde 
empieza el trabajo del arqueólogo.

La familia de Luis Cienfuegos solicitó la colaboración del 
arqueólogo J.F. Torres-Martínez para las labores previas. 
En 2012 se realizó una prospección visual que finalmente 
no proporcionó resultados. En superficie no se observaba 
ningún indicio que señalara la presencia de una fosa. Los 
años pasados habían modificado el paisaje y la cobertura 
vegetal no permitía ninguna precisión. Ante esos 
resultados iniciales, se planteó abordar la búsqueda como 
un proyecto de prospección arqueológica pero variando 
la metodología.

3.1. Planteamientos iniciales
Partiendo de los datos proporcionados por el testimonio 
de Celesto García así como por los datos de campo, el 
trabajo se planteó como el estudio de un yacimiento 
arqueológico al uso, con las técnicas y métodos propios de 
la arqueología, pero enfocado en este caso a un objetivo 
diferente del habitual. En ese sentido, es importante tener 
presente que la arqueología en sí es básicamente una 
ciencia con una metodología de trabajo y por lo tanto no 
queda restringida por definición a un tipo de yacimiento 
o período concreto. Como toda disciplina, tiene unos 
límites y unas posibilidades, que quedan determinadas 
por la información que proporciona el propio registro 
arqueológico.

A partir de los datos disponibles, y con la incorporación 
de un segundo arqueólogo, A. Martínez Velasco, se 
planificó la investigación arqueológica en cuatro pasos 
fundamentales:

1. Localización de la fosa.

2. Realización de catas para confirmar los resultados.

3. Excavación arqueológica.

4. Identificación de los restos y devolución a las 
familias. 

3.2. Las prospecciones de 2013 y 2014 
Una vez que se constataron las limitaciones de la 
prospección visual se barajaron diferentes alternativas de 
trabajo partiendo siempre de la metodología arqueológica 
y con unos condicionantes claros en su planteamiento 
que se concretaban en:

1. Características del objetivo a buscar (restos 
humanos y fosa);

2. Tiempo disponible;

3. Recursos disponibles. Estos, ciertamente escasos. 

Finalmente se optó por realizar una prospección 
magnética como método destinado a la localización de 
la fosa, puesto que permite buscar «a ciegas» objetos 
metálicos, que presumiblemente aún podrían conservarse 
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en los cuerpos, como hebillas u otros objetos personales, 
así como elementos de cartuchería (balas, vainas…). 
Además, como aproximación, esta metodología podía 
realizarse en un plazo razonable y empleando para ello 
pocos recursos.

Durante 2013 se realizó la primera prospección. Dentro 
de la misma, el primer lugar que se revisó fue el señalado 
por Celesto García, no muy alejado de la carretera, 
que es además el que recoge el Mapa de Fosas de 
Asturias. No se obtuvieron resultados en aquel lugar y 
el entorno inmediato tampoco proporcionó conclusiones 
satisfactorias. A partir de ahí se decidió ampliar el radio 
de búsqueda y finalmente se localizaron las primeras 
evidencias a unos cien metros del lugar señalado 
por Celesto García, aunque, al contrario de lo que se 
esperaba, lo que se localizó fue todo un conjunto vainas, 
cartuchos y algunos fragmentos de bala. Este conjunto de 
elementos de cartuchería se hallaba distribuido formando 
una línea lo que, unido al tipo de munición y la fecha 
de los marcajes del período de la Guerra Civil, se pudo 
identificar como una línea de fusilamiento5.

Con ese hallazgo se dio un paso fundamental, puesto 
que constituía en sí mismo el escenario del crimen, 
coincidía con los hechos narrados y permitía restringir 
enormemente el lugar de búsqueda de la fosa, que según 
Celesto, se encontraba junto al mismo.

En 2014 se realizó una prospección geofísica con georadar 
en el entorno señalado. No resultó definitiva, pero señaló 
tres anomalías del terreno en ese lugar6. Partiendo de 
los datos del año anterior así como de los resultados del 
georadar, se revisó de nuevo la línea de fusilamiento y se 
planteó una cata en el lugar más probable.

Finalmente, se localizó la fosa en la cata realizada. 
Se hallaba muy cerca de la línea de fusilamiento en 
coincidencia con los hechos narrados por Celesto, según 
el cual, al día siguiente del suceso, subió el maestro del 
pueblo con algunos alumnos y enterraron los cuerpos, que 
se hallaban en el mismo lugar en que fueron ejecutados. 
Se hallaron restos de dos individuos, tafonómicamente 
afectados por la acidez del suelo, pero apropiadamente 

conservados y reconocibles. También se terminó la 
prospección de la línea de fusilamiento con un saldo 
final de 4 fragmentos de bala, 5 cartuchos de fusilería de 
7,92 × 57 mm (mauser alemán), 46 vainas de 7,92 × 57 mm 
(mauser alemán), y dos vainas de 9 × 23 mm (9 Largo) para 
pistola semiautomática7.

Con los resultados de ambas campañas se pudo completar 
el escenario del crimen y quedó el terreno listo para 
planificar la excavación8.

3.3. La excavación de la fosa en 2018
Entre los años 2014 y 2016 se hicieron esfuerzos por 
plantear un proyecto de excavación y buscar recursos pero 
fue en vano. Finalmente, se cambió el planteamiento y se 
retomó el proyecto,  ya bajo la dirección de A. Martínez 
y con el respaldo de la Sociedad de Ciencias Aranzadi. 
En 2017 se hizo una pequeña prospección para localizar 
la segunda fosa con buenos resultados, aunque no fue 
hasta 2018 cuando se tomó la decisión de llevar a cabo la 
excavación de la primera fosa. Ante la falta de recursos, 
se optó por pedir ayuda a la ciudadanía a través de un 
crowfunding9. Gracias a las aportaciones de numerosas 
personas, la mayor parte de forma anónima, se consiguió 
el mínimo necesario para llevar a cabo la excavación. 

 

5 J. F. Torres-Martínez y A. Martínez Velasco. Informe Parasimón 2013. Informe sobre la fosa común de Parasimón en el Puerto de Pajares (Lena, Asturias) y la 
localización del lugar donde se enterró a Luis Cienfuegos Suárez. (2013). https://www.fosadeparasimon.es/documentando/ 

6 Jose Paulino Fernández-Álvarez et al. «Discovery of a mass grave from the Spanish Civil War using Ground Penetrating Radar and forensic archaeology.» 
Forensic Science International, 267 (2016), pp. e10-e17.

7 Las vainas y cartuchos de fusilería recuperados corresponden a munición estándar para armas largas de sistema mauser pero de calibre y tipología alemana. 
Sobre la catalogación de la munición, vid. Antxoka Martínez. «Breve introducción a la cartuchería para arqueólogos.» Savtuola, nº 14 (2008): 383-398. 

8 J. F. Torres-Martínez y A. Martínez Velasco. Informe Parasimón 2014. Informe sobre la fosa común de Parasimón en el Puerto de Pajares (Lena, Asturias) y la 
localización del lugar donde se enterró a Luis Cienfuegos Suárez. (2014). https://www.fosadeparasimon.es/documentando/ 

9 Patricia Simón y Javier Bauluz. «Un ‘crowdfunding’ para exhumar a 12 de los 114.000 desaparecidos en España» (La Marea. 5 de octubre de 2018).  
 https://www.lamarea.com/2018/10/05/un-crowdfunding-para-exhumar-a-12-de-los-114-000-desaparecidos-en-espana/ 

■ Figura 5. Vaina de 7,92 × 57 mm. (A.M.V. 2014)
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En el caso concreto de fosas que albergan restos 
humanos se da prioridad a los aspectos relacionados 
con la antropología, aunque la excavación se lleve a 
cabo con metodología arqueológica. Por ello, se pidió la 
colaboración, dentro de la misma Sociedad de Ciencias 
Aranzadi, del equipo que dirige Francisco Etxeberria, 
especializado en casos de antropología y arqueología 
forense. También se tienen muy presentes la cronología 
y circunstancias de los hechos, por ello, y a efectos 
de homologar los trabajos a realizar a los estándares 
internacionales, se tomó como marco de referencia el 
Protocolo de actuación en exhumaciones de víctimas de 
la guerra civil y la dictadura10. Finalmente, y con el trabajo 
desinteresado de arqueólogos y antropólogos, se formó 
un equipo multidisciplinar y se planificó la excavación.

A primeros de junio de 2018 se excavó la fosa. Presentaba 
una forma alargada, con más de ocho metros de longitud 
por un metro de ancho y aproximadamente un metro de 
profundidad. De ella se recuperaron 12 cuerpos, todos 
ellos varones, jóvenes y adultos. Estaban depositados a 

lo largo de toda la fosa, con varios cuerpos colocados uno 
encima del otro. Algunos esqueletos presentaban fracturas 
visibles por impacto de bala, de hecho, algunos aún las 
conservaban dentro del cuerpo. El número de individuos 
coincidía con el relato conocido y la tipología de las 
balas recuperadas coincidía igualmente con la tipología 
de la munición disparada en la línea de fusilamiento 
(7,92 × 57 mm). A partir de todas esas coincidencias se 
pudo establecer una correlación directa con lo narrado 
por Celesto García y determinar que la fosa hallada se 
correspondía con esos hechos. 

 

10 B.O.E. Protocolo de actuación en exhumaciones de víctimas de la guerra civil y la dictadura. (Orden PRE/2568/2011, de 26 de septiembre). Boletín Oficial del 
Estado. 27 de septiembre de 2011.

■ Figura 7. Antebrazo con fracturas por impacto de dos balas 
(flechas rojas). (A.M.V. 2018)

■ Figura 6. Ortofoto de la fosa una vez finalizada la excavación. 12 cuerpos. (Esperanza Martín)
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■ Figura 8. Parasimón 1. Dispersión de los materiales y fosa. (A.M.V. 2014 y Esperanza Martín 2018)
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El trabajo llevado a cabo en Parasimón sigue las pautas 
habituales del estudio de un yacimiento arqueológico. 
El caso concreto de la Fosa 1 de Parasimón presenta 
sus particularidades y fue por ello que se eligió una 
metodología concreta dentro de las posibilidades y 
límites de la arqueología, ajustada al objeto de estudio y 
a los medios.

El resultado principal fue la exhumación y recuperación 
de los restos de doce represaliados, pero también se 
pudo definir el escenario del crimen, lo que permitió a su 
vez contrastar con pruebas materiales el testimonio de 
Celesto García.

A partir del conjunto de los elementos de cartuchería, 
especialmente de su dispersión en el espacio, se pudo 
confirmar la identificación de la línea de fusilamiento y 
la secuencia de hechos11. La mayor parte de las vainas 
y los cartuchos de 7,92 × 57 mm se hallaron formando 
una línea. Los fragmentos de bala, del tipo ordinario 

propio de esa munición, se hallaron delante de la misma 
e indicaban la dirección de disparo, contra la ladera del 
monte. Dos vainas de pistola semiautomática, delante 
de la línea, indicaban que hubo, al menos, dos tiros de 
gracia. Todo coincidía con el patrón propio de un pelotón 
de fusilamiento al mando de un oficial.

Los hechos contrastados, por lo tanto, son que doce 
hombres fueron llevados al paraje de Parasimón. Allí se 
les colocó agrupados en un lugar, se formó una línea de 
fusilamiento con un grupo de hombres que portaban un 
armamento uniforme, fusiles de tipo máuser alemán, 
posiblemente Kar 98, al mando de un oficial. Se les fusiló, 
efectuando más de cuarenta disparos. Una vez terminadas 
las descargas el oficial efectuó, al menos, dos disparos, dos 
tiros de gracia, con una pistola semiautomática calibre 
9 Largo. Con posterioridad, se les enterró. Para ello se 
cavó una zanja alargada, no muy profunda, y los cuerpos 
fueron depositados en la misma, algunos apilados para 
aprovechar el espacio.

4. CONCLUSIONES DEL TRABAJO 
ARQUEOLÓGICO

 

11 Sobre la reconstrucción de incidentes en los que intervienen armas, vid. Edward Hueske. Practical Analysis and Reconstruction of Shooting Incidents. 2nd. 
ed. (Florida (USA), CRC Press, 2006).

■ Figura 9. Esquema de reconstrucción del escenario
del crimen en el lugar de los hechos. (A.M.V. 2018)

PARASIMÓN
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Parasimón 1 es un acertado ejemplo de trabajo 
multidisciplinar y del uso de metodología arqueológica, 
criminológica y forense con un objetivo en común. La 
combinación de estas especialidades en un mismo proyecto 
permitió la localización de la fosa, la reconstrucción de 
la escena del crimen, la verificación del testimonio de 
Celestino García y la recuperación de los doce cuerpos 
que albergaba la fosa. Esta misma metodología ayudará 
a continuar con nuevas fases del proyecto y, así mismo, 
espera servir de trabajo de referencia para otros proyectos 
arqueológicos y forenses. Una vez más, se confirma que 
las metodologías multidisciplinares y holísticas facilitan 
y enriquecen el trabajo en esta clase de proyectos, 
permitiendo aportar lo mejor de cada ciencia y disciplina 
por un bien común como es nuestra responsabilidad 
con la recuperación de las víctimas represaliadas y de la 
Memoria Histórica.

■ Figura 10. Un tiro de gracia. (A.M.V. 2014)
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